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ROGERS — Un nuevo programa de
educación para adultos está tomando forma
en la Iglesia de San Vicente de Paúl. Familias
de Fe es una respuesta a una variedad de
necesidades en la parroquia. Basado en los
estatutos de la parroquia que requieren que los
padres asistan a una formación para ayudar a
sus hijos a recibir los sacramentos y a un creci-
miento de interés en la formación espiritual de
feligreses, Familias de Fe fue creado.

En el pasado, clases de preparación
sacramental para padres se llevaban a cabo
una vez al mes y se requería que los padres
asistieran a seis reuniones. Pero comenzando
el otoño pasado, según Debi Snyder,
coordinadora de educación religiosa para
adultos, el programa se está extendiendo para
incluir a todas las familias en la parroquia. 

“Queríamos tratar de dar a los padres un
poco más de variedad porque dentro de este
grupo de padres tenemos alrededor de 560
familias preparándose en cierto nivel de
preparación sacramental” dijo ella. “De estas
familias 440 (78 por ciento) son hispanas y 120
(22 por ciento) son anglos … pensé que los
temas eran relevantes para cualquier padre o
madre y es por eso que decidí seguir adelante
y tenerlo disponible para todas las familias”.

Debido a que muchas familias tienen dos o
más hijos, los padres tienen que asistir a estas
clases mientras cada hijo está preparándose

para un sacramento, tal como la Primera
Reconciliación, Primera Comunión y Con-
firmación.

Como resultado, es la esperanza de Snyder
que “más oportunidades para que los padres
crezcan en su fe va a fomentar un continuo
aprendizaje espiritual para todos los padres.”

Además de las normas de la parroquia en
lo que respecta a la preparación sacramental,
la Iglesia de San Vicente de Paúl adoptó el
nuevo programa de administración de bienes
en el 2005. Una encuesta realizada en toda la
parroquia indicó un gran interés y necesidad

de educación para adultos. 
En octubre, una de las actividades

especiales de Familias de Fe fue la de formar
una misión en la parroquia dedicada a educar
a la congregación sobre el programa de admi-
nistración de bienes.

Otra actividad que surgió de esta encuesta
es la reunión titulada Pregúntele al sacerdote. 

“La gente nos dijo que deseaba pasar más
tiempo con los sacerdotes”, señaló Snyder.
“Por lo tanto, cada dos meses programé una

Familias de Fe reúne a padres de familia
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MANDI CLARK

Laura Awakim enseña acerca del año litúrgico durante una clase de Familias de Fe en la Iglesia
de San Vicente de Paúl en Rogers. Todas las clases se llevan a cabo en ingles y español.
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Parroquia en Rogers
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educación religiosa 

Las siguientes parroquias ofrecen eventos
especiales durante cuaresma y Semana Santa. 

Por favor llame a su parroquia para mayor
información.

DE QUEEN
Iglesia de Santa Bárbara
Vía Crucis, viernes durante cuaresma, 6:30
p.m. y Vía Crucis viviente, 6 de abril a las 7 p.m.

FAYETTEVILLE

Iglesia de Santo Tomás

Vía Crucis, viernes durante cuaresma, 7 p.m.

Retiro familiar de cuaresma, 31 de marzo de 8

a.m. a 5 p.m. El orador será Nicho Vázquez.

Parroquias ofrecen eventos especiales durante cuaresma
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reunión de Pregúntele al sacerdote en ambos
idiomas para permitir que la gente tenga la
oportunidad de hacerle preguntas al sa-
cerdote después de Misa. 

“Básicamente hemos expandido el progra-
ma Familias de Fe este año para ofrecerles a
los padres cerca de 27 oportunidades para

aprender y crecer en su fe”.
En las reuniones mensuales de una hora de

Familias de Fe, varios oradores de la parroquia
abarcan diversos temas, como “La Biblia/La
biblioteca de Dios”, “Compartiendo oraciones
con tus hijos”, “El año litúrgico”, “Reconci-
liación/La importancia de perdonar”, “Intro-
ducción al programa ¿Por qué ser Católico?”,
“La Eucaristía/La presencia viva de Dios” y
“Confirmación/Comprendiendo el sacra-
mento”, tanto para grupos que hablan inglés

como los que hablan español. 
Al hablar sobre su labor en la parroquia,

Snyder se refiere a ella como “una bendición”.
“Mi objetivo es ayudar a las personas a

darse cuenta de cuán intenso es el llamado de
Dios para que nos convirtamos en sus
discípulos”, agregó. “La fe es algo tan rico y
maravilloso que cuando uno empieza
realmente a comprenderla, empiezan a
abrirse puertas. Es una experiencia muy bella.
Estoy dedicada a ese aspecto del ministerio”.
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La cuaresma es un tiempo litúrgico de
conversión y preparación para la
Pascua: la Resurrección de Cristo. Un

tiempo para arre-
p e n t i r n o s d e
nuestras fallas y de
esforzarnos en vivir a
imitación de Cristo. 

La cuaresma
dura 40 días; co-
mienza el Miércoles
de Ceniza y termina
el Domingo de
Ramos, día en el
cual inicia la Sema-
na Santa. El color
litúrgico de la
cuaresma es el
morado que signifi-
ca luto y penitencia. La duración de la
cuaresma está basada en el símbolo del
número cuarenta en la Biblia: los cuarenta
días del diluvio, los cuarenta años de la
marcha del pueblo judío por el desierto, los
cuarenta días de Moisés y de Elías en la
montaña, los cuarenta días que pasó Jesús en
el desierto antes de comenzar su vida pública. 

Si vivimos bien la cuaresma, lograremos
una auténtica y profunda conversión personal
y social, y la conversión consiste en reconci-
liarse con Dios, con los demás, y con uno
mismo. Es importante ser sincero con uno
mismo, aceptar nuestras fallas y tener un
arrepentimiento sincero, para así acercarnos
al Sacramento de la Reconciliación de una
manera clara, concisa, concreta y completa. 

Habremos de superar las divisiones,
perdonando y creciendo en espíritu fraterno,
acompañando nuestra vida con la práctica de
las Obras de Misericordia: Enseñar al que no
sabe, dar buen consejo al que lo necesita,
consolar al triste, sufrir con paciencia las
adversidades y flaquezas del prójimo, orar a
Dios por los vivos y los muertos, visitar al
enfermo, dar de comer al hambriento,
enterrar a los muertos, etc.

Es necesario durante la cuaresma prepa-
rarnos, ya que si no contamos con una prepa-

ración, la vigilia pascual transcurriría como un
día más del año, sin percatarnos de que la
Pascua es el eje central de todo año litúrgico y
de nuestra vida como cristianos.

Este tiempo profundo de conversión nos
permite visualizar nuestra propia muerte y
resurrección en Cristo. Este tiempo nos brinda
la oportunidad de equilibrar nuestra vida. 

Es muy triste ver cómo esta práctica tan
importante de nuestra fe se ha ido enfriando
en muchos. No hay que verla con ojos de
pesimismo, como si todo lo cubriera un velo
de sufrimiento y muerte. Necesitamos cele-
brar con más ahínco la Resurrección, y no
como un hecho aislado, triunfalista y
descarnado de nuestra vida cotidiana. Hay
que darle un profundo sentido a la muerte de
Cristo y recordar de manera especial el
Viernes Santo. 

La muerte de Cristo rompe con toda
imagen que hasta entonces el mundo tenía de
Dios. Porque nuestra fe nos exige reconocer a
Dios en un crucificado, en un abandonado,
que ni tan siquiera sus discípulos estuvieron
presentes en aquel momento tan crucial de su
vida. 

Cristo resucitó porque dándolo todo, la
muerte ya no puede quitarle nada. Una
experiencia de vacío, de entrega total y esta
experiencia es la que nosotros como
seguidores de Cristo estamos llamados a vivir.
Cristo dio su vida en la cruz para ponerle fin al
pecado y a todas las injusticias sociales que
fomentan y generan el pecado entre nosotros. 

La cuaresma no es oscuridad y tristeza, sino
alegría. Cristo murió por nosotros, pero no
para darnos pena. Lo que nos ha dado Cristo
es morir pero para vivir y la vida hay que
celebrarla. Sin embargo, esto no significa de
ninguna manera que minimicemos el sentido
de la penitencia, el ayuno, y la oración. 

Si queremos en verdad acercarnos a un
plano de intimidad con Dios hay que hacerlo
desde la Cruz de Cristo. La fe es dar
testimonio de la Cruz y la Resurrección de
Cristo. Por lo que nuestra fe tiene que
madurar, y vivirse intensamente. 

¡Que Viva Cristo Rey!
Padre Salvador Márquez-Muñoz escribe

desde De Queen.

Hay que pensar cual es el significado de cuaresma

Nuestra Fe
Católica

Padre Márquez-Muñoz

Si vivimos bien la cuaresma,
lograremos una auténtica y
profunda conversión personal
y social, y la conversión consiste
en reconciliarse con Dios, con
los demás, y con uno mismo.
Es importante ser sincero con
uno mismo, aceptar nuestras
fallas y tener un arrepenti-
miento sincero.



■ RETIRO: Encuentro Matrimo-
nial es un programa de 44 horas en
donde las parejas pueden alejarse del
trabajo, los niños, las tareas de la casa
y el teléfono, para enfocarse sola-
mente el uno en el otro. Si están
buscando que su relación crezca, sea
más profunda, y más enriquecida,
entonces les gustará la diferencia que
puede hacer en ustedes un Fin de
Semana del Encuentro Matrimonial
Mundial. El próximo Fin de Semana
del Encuentro Matrimonial Mundial
será en el Centro Católico San Juan
en Little Rock, el 9,10 y 11 de marzo.
Para más información o para re-
gistrarse, llamar al (501) 664-0340,
Ext. 353 o a Reyna y Adrián Alvarez al
(870) 642-3797.

■ ENCUENTROS DE PROMO-
CIÓN JUVENIL: El Post-Encuentro
para los jóvenes que vivieron el retiro
de E.P.J. #13 se llevará a cabo el
sábado, 17 de marzo de 10 a.m. a 3
p.m. en el Centro Católico San Juan
en Little Rock. Para más información,
llamar a Claudia al (479) 750-1330,
Javier al (479) 647-6212 o a la Oficina
del Ministerio Hispano al (501) 664-
0340, Ext. 392.

■ DÍA CATEQUÉTICO: La Hna.
María Luz Ortiz, MHSH, dará una
plática en el 30avo. Día Anual de Estu-
dio Catequético el sábado 10 de
marzo en Catholic High School en
Little Rock. El evento se llevará a cabo
de 8 a.m. a 3:30 p.m. La Hna. María Luz
es una consultora nacional de cate-
quesis para la Editorial Harcourt Reli-
gion y hablará acerca de las mejores
prácticas para catequesis. La cuota de
$18 incluye almuerzo. Para más
información o para registrarse, llamar
a Edi Gabriel al (501) 664-0340.

■ PROTEGER A LOS NIÑOS 
Y JÓVENES: La Diócesis Católica de
Little Rock está comprometida a
proteger a los niños y jóvenes. Si
usted está enterado de algún abuso o
ha sido abusado por clérigos, vo-
luntarios o funcionarios de la Iglesia,
por favor llame a la Diócesis de Little
Rock al (501) 664-0340 Ext. 361 y a la
Línea de Ayuda del Estado de
Arkansas para Crímenes contra Niños
al (800) 482-5964.

Para asistencia pastoral, por favor
contacte a la Coordinadora de Asis-
tencia para Víctimas de la Diócesis de
Little Rock, Carol Siemon, Ph.D., al
(501) 664-0340, Ext. 416.
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FORT SMITH 
Iglesia de la Inmaculada Concepción
Vía Crucis, viernes durante cuaresma a las 6
p.m., Capilla de Santa Ana. Merienda sin carne
será servida en el Centro Parroquial Mons.
Galvin.

HUNTSVILLE
Iglesia de San Juan el Evangelista
Vía Crucis, viernes durante cuaresma, 6 p.m.

LITTLE ROCK
Iglesia de San Eduardo
Vía Crucis, viernes durante cuaresma, 7 p.m.

Viernes Santo, 6 de abril, Vía Crucis en
viviente a las 4 p.m. en MacArthur Park,
terminando con una procesión a San
Eduardo para el servicio bilingüe de Viernes
Santo a las 6 p.m.

MAGNOLIA
Iglesia del Inmaculado Corazón de María
Vía Crucis, viernes durante cuaresma, 7 p.m.

ROGERS
Iglesia de San Vicente de Paúl
Vía Crucis, viernes durante cuaresma, 7 p.m.
Servicio de Reconciliación, 29 de marzo, 7 p.m.

SPRINGDALE
Iglesia de San Rafael
Vía Crucis, viernes a las 7 p.m.

Cuaresma
Viene de Página 1

LAURA GUTÍERREZ

La Virgen María representada por Marissa Rodríguez, llora cuando su hijo Jesús, representado
por Braulio Garcia, fue elevado en la cruz en el Vía Crucis en el MacArthur Park de Little Rock el
14 de abril 2006, Viernes Santo.
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ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

Estudio Bíblico de Little Rock estará
ofreciendo más materiales en español
para los grupos de la parroquia que

desean reunirse para estudiar la Biblia. 
En diciembre, comenzó su octavo estudio

titulado “Los relatos de la Pasión y
Resurrección de Jesús”.

Otros estudios son los siguientes:
■ Los Hechos de los Apóstoles
■ Cartas Paulinas de la Cautividad 
■ Exodo
■ El Evangelio según San Mateo
■ El Evangelio según San Marcos
■ El Evangelio según San Lucas
■ El Evangelio y las Cartas según San Juan

Cada programa tiene un rango de siete a
dieciséis sesiones.

La directora Cackie Upchurch dijo que el
programa había decidido publicar más
traducciones en español de los estudios en
vigor ya que había habido en años recientes
un mayor interés de tener materiales en
español. 

“Estamos comprometidos a ofrecerlos”,
señaló. “Está creciendo y encontrando su
público [...] Estamos dedicados a esa parte de
nuestra misión para esa población cada vez
mayor de nuestra Iglesia”.

Durante los últimos años, el programa sólo
disponía de seis o siete estudios en español. En

el 2007, se agregarán dos nuevos estudios en
español, señaló Upchurch. Uno o dos estudios
nuevos comenzarán todos los años a partir del
2008, agregó. 

Cuando se traduce cada estudio, también

se hace una “adaptación cultural” para la
población hispana, dijo Upchurch.

Para obtener más información sobre los
nuevos estudios, diríjase a www.littlerockscrip
ture.org.

Estudio Bíblico de Little Rock añade más programas 

El octavo estudio
titulado “Los relatos
de la Pasión y
Resurrección de
Jesús” del Estudio
Bíblico de Little Rock 
fue publicado en
diciembre.


